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Bárzana
Un recorrido por el Valle de Quirós nos permitirá visitar en el día
numerosos enclaves de interés, siguiendo en buena medida los
pasos del ilustre asturiano del siglo XVIII, Gaspar Melchor de Jovellanos, a su paso por este concejo en 1792.

Es el centro de servicios del concejo. A orillas del río Quirós, y a 43
kilómetros de Oviedo. En el barrio de El Felgueru se concentran las
instalaciones culturales, deportivas y de ocio del concejo. La capilla
de San José es de gran interés artístico; por debajo de ella, en el
barrio de Ninzor o Pasolrío, pasa la Senda del Oso.

Hoces y embalse de Valdemurio
Aprovechando la Senda del Oso, merece la pena detenerse en el
embalse para apreciar la belleza de su entorno, refugio de numerosas aves. Una senda
permite circunvalar
el embalse.

Museo Etnográfico de Quirós
Sus nuevas instalaciones museográficas, inauguradas en el año 2010,
se encuentran situadas al pie de la carretera comarcal AS-229 (PK
8,4) y de la Senda del Oso; a menos de 1 km de Bárzana según se
viene de Oviedo y Proaza.
Las instalaciones se sitúan sobre los restos de los antiguos altos
hornos de fundición de finales del siglo XIX en el Campo El Forno (La
Fábrica). El museo recoge dos aspectos expositivos principales, el
Quirós industrial y el campesino, con una excelente colección de elementos de interés etnográfico que formaron parte de la vida quirosana
tradicional, así como un interesante recorrido por el pasado mineroindustrial. Todo dentro de un amplio y cuidado recinto en el que se
pueden observar los vestigios de arqueología industrial y los diferentes
elementos vinculados a la casa tradicional.

elvalledequirós

EMBALSE DE VALDEMURIO

VISTA DE BÁRZANA

Elo^oflp

El Valle de Quirós reúne en un solo concejo toda la
esencia de la Asturias más natural y mantiene para el
visitante la serena singularidad rústica de los lugares
bien conservados y llenos de autenticidad.

INTERIOR DE SAN PEDRO DE ARROXO

MUSEO ETNOGRÁFICO
Y OFICINA DE TURISMO

Arroxo
Aldea en la que se alzan la casa solar de
Quirós, casona que sirvió durante algún
tiempo de casa rectoral, y en cuyo escudo puede leerse «Después de Dios, la
casa de Quirós» y la iglesia románica de
San Pedro de Arroxo (siglo XIII), en muy
buen estado de conservación, que es la
manifestación arquitectónica más interesante de Quirós. Consta de una sola
nave rematada en ábside semicircular,
con interesantes pinturas del siglo XVI.
En el exterior destaca la decoración de
canecillos.

Julio, agosto y septiembre
Miércoles a domingo, de 11 a 14 h
y de 15:30 a 19:30 h

De octubre a 15 de diciembre
Sábados, domingos y festivos
de 11 a 14 h y de 15 a 18 h

De marzo a junio
Sábados, domingos y festivos
de 11 a 14 h y de 15 a 18 h

Grupos con visita concertada
Miércoles a domingo todo el año

El concejo está formado por un extenso valle de
paisaje quebrado, dominado por acusados desniveles,
tentación de cualquier montañero. Esta agitada orografía
asciende hasta picos como el Fontán Norte, de 2.417
metros, desde los 300 de sus cotas más bajas, junto al
desfiladero de Valdemurio, entrada natural del valle. La
mitad del concejo supera los 1.200 metros de altura. El
conjunto montañoso de la Sierra del Aramo es paisaje
protegido y el resto del concejo forma parte del Parque
Natural de las Ubiñas - La Mesa.

Lunes y martes, cerrado

A pesar de encontrarse a solo 30 kilómetros de la capital
asturiana, Quirós brinda la sensación de poder disfrutar
de un lugar remoto, alejado del ruido, de la multitud y
de los ritmos acelerados. Se conserva entre las montañas
la belleza de la arquitectura tradicional, con hórreos,
casas y molinos que perviven desde tiempo inmemorial.

MUSEO ETNOGRÁFICO DE QUIRÓS

Molinos de Corroriu y castillo de Alba
En un paraje de bosque autóctono entre Faedo y Fresneo se
haya este conjunto de tres molinos de agua, rehabilitados, que
conservan viva la tradición de la cultura del pan, propia del
siglo XIX (ver Ruta SQu-2). En las proximidades de Faedo se
encuentran también las ruinas de la fortaleza conocida como
castillo de Alba, que perteneció a los reyes asturianos y donde,
posteriormente, se refugió el noble Gonzalo Peláez durante sus
luchas contra Alfonso VII «El Emperador», en el siglo XII.
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DESFILADERO DE LAS XANAS
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Gran parte de este territorio está cubierto por manchas
boscosas autóctonas, de roble, haya, castaño y acebo,
donde se refugian las especies más representativas de la
fauna asturiana: lobos, corzos, urogallos, osos, jabalíes o
rebecos, entre muchas otras.

DECORACIÓN DE HÓRREOS (BERMIEGO)

De reciente creación, incluye la mayor parte del concejo. Se trata
de un territorio de montaña con un relieve de fuertes contrastes en
el que destacan el Monte Piedrafita o Sierra de Sobia y el macizo
de Ubiña. Sobre numerosas cumbres por encima de los dos mil
metros sobresalen los Picos del Fontán (2.417 m), la máxima
elevación. Estos conjuntos montañosos presentan un importante
modelado cárstico y glaciar y acogen en sus pastos construcciones
ancestrales vinculadas a la actividad ganadera y trashumante.
En sus laderas se conservan extensos bosques autóctonos de
hayas, robles, abedules, acebos, etc y vive la fauna característica
de la montaña central asturiana: osos, lobos, rebecos, ciervos, tejones, nutrias, urogallos... Enclavados al pie de los ríos trucheros o a
media ladera se asientan pequeños pueblos con un rico patrimonio
cultural, arqueológico y etnográfico.
PANORÁMICA DE BERMIEGO
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Bermiego

La Sierra del Aramo, con un relieve orográfica y paisajísticamente similar al Parque Natural de Las Ubiñas - La Mesa, con el Picu Gamoniteiru
(1.791 m) como máxima altura, confiere a Quirós la imagen de territorio
agreste y lejano. En sus inmediaciones se encuentran dos de los monumentos naturales más afamados de Asturias:

A más de 750 m de altura en la falda occidental de la Sierra
del Aramo, Bermiego es un museo vivo, con su primitiva distribución urbana bajomedieval, su rico patrimonio etnográfico
(32 hórreos y paneras, fuentes, molinos, etc) y los modos de
vida tradicionales de su centenar de vecinos. Destaca la decoración de sus hórreos y su teixu milenario. El arroyo que corre
por el medio de la aldea da energía a varios molinos que aún
mantienen su uso. El pueblo dispone del área recreativa de La
Machuela.

El Teixu l’iglesia (Bermiego)
Considerado el tejo más antiguo de Europa, es para los ástures el árbol
sagrado de la vida y la muerte. Las pronunciadas arrugas de su tronco
delatan su antigüedad. Con una edad estimada próxima a los 1.000 años
está situado junto a la iglesia parroquial de Santa María.

Desfiladero de Las Xanas
En Predroveya arranca, o termina, la senda que recorre este famoso desfiladero. El recorrido, de impresionante atractivo, sigue el curso del arroyo
de Las Xanas, excava grandes moles calcáreas y presenta considerables
desniveles entre los 200 y los 700 metros.

elconcejo
POR LOS BOSQUES DE LL
. . INDES

EL TEIXU DE BERMIEGO

SAN MELCHOR

PICOS DEL RANCHÓN AL CAMPU FAYA (MACIZO DE UBIÑA)

1.261 habitantes

Extensión

208,79 km2

Situado en el valle del río Ll
..indes, Cortes es el lugar de origen del único santo
asturiano, San Melchor de Quirós, de quien aún se conserva su casa natal: humilde
vivienda de dos plantas, de tipología tradicional. Merece la pena pasear por las
callejas de la aldea contemplando la arquitectura de las viviendas y el llamativo
conjunto de hórreos, así como visitar el molino a las afueras del pueblo y la acogedora aldea de Ll
..indes. Área recreativa a la entrada de Cortes.

Altitud mínima

Valdemurio (300 m)

Altitud máxima

Picos del Fontán (2.417 m)

Otros núcleos Aciera, Arroxo, Bermiego, Casares,
Cinfuegos, Cortes, Cuañana, Faedo, Las
Agüeras, Chanuces, Pedroveya, Ricao, Salceo,
Tene, Turiezo, Vill
..axime, Vill
..amarcel
Recursos económicos Ganadería, turismo
y artesanía agroalimentaria

Chanuces (Llanuces)

Cfbpq^p
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Quirós cuenta con numerosos vestigios de asentamientos humanos desde la era prehistórica, en particular los del alto de La
Cobertoria, en las cercanías de Chanuces. Allí aún se pueden
apreciar los vestigios de una larga tradición ritual: un extenso
conjunto megalítico en el que destacan dos dólmenes de grandes proporciones, varios túmulos, anillos semicirculares de piedras hincadas y distintas tipologías de cámara sepulcral. Esta
necrópolis megalítica está considerada como la más importante
de Asturias.

PEDROVEYA
CABAÑA EN EL PRAU LL
. . AGÜEZOS

Núcleos rurales de interés
Destacan: Tene, Cinfuegos y Ll
..indes por su arquitectura
tradicional. Aciera y Casares, con tallas y dibujos en hórreos
de gran interés. En Pedroveya, por debajo del Pico La Mostayal,
se encuentra el «pozu los llobos», vinculado al comercio de la
nieve con larga tradición desde el siglo XVII hasta principios
del XX.

FIESTA DE LA VIRGEN DE ALBA

FIESTA DEL CORDERU

El embalse de Valdemurio cuenta con una instalación de Turismo Activo,
con pantalán para canoas. Surcan el concejo tres ríos trucheros.

D^pqolklj^

El parapente tiene sus saltos más afamados (homologados por la Federación a escala europea) en la carretera que conduce a la cumbre del
Gamoniteiro; el senderismo cuenta con numerosas rutas señalizadas, y,
para quienes prefieran las travesías en esquí, las altas cotas de los Puertos d’Agüeria y Peña Rueda o los picos del Güertu‘l Diablu convierten a
este valle en un lugar ideal para la práctica de esta actividad.

Además del muy conocido corderu a la estaca, deben mencionarse las
calderetas de cabritu y jabalí, el pote de berzas y el de castañas, y los
también muy tradicionales pan de escanda y queiso de bota.
Al ser el Valle de Quirós productor de ganado vacuno de la raza asturiana
de los valles, sus carnes constituyen la base de cualquier oferta culinaria.
Quesos, repostería y embutidos se producen artesanalmente en el concejo.
Se celebran Jornadas Gastronómicas del último fin de semana de febrero
al primero de marzo (Pote de castañas o Pote de berzas, Cabritu o Jabalí,
Borrachinos o Tarta Garrucha).

Restaurante Casa Jamallo

 
    
 
Restaurante-Sidrería El Pantano
 
 
  
Restaurante El Teixo

 
  
Restaurante-Parrilla So’l Horrín
Aciera. Tel. 985 76 83 86
Restaurante-Bar Pande Trigo

 
  
Casa Generosa

 
  
Cafetería Josmay

 
  
Bar El Vikingo


 
   
Bar La Masera

 
  
Bar Nuevo

 
  
Bar-tienda El Rubio
Santa Marina
 
    
  
Pub Ikers
Bárzana
Albergue de Arrojo
Veiga (Vega de Arrojo)


    
  
www.alberguearrojoquiros.com

Ayuntamiento de Quirós
33117 Bárzana


    
  


  
Museo Etnográfico de Quirós
Oficina de Turismo


  
 
  
www.redmeda.es
museodequiros@gmail.com
Centro de Salud

  
  
Farmacia

  
  
Teléfono Integral de Emergencias


Guardia Civil

  
    
Cajastur (Liberbank y Cajastur, cajero)

  
  
Taxis (Vehículos todo terreno y turismos)
Bárzana


    
  
 
    
  
Autocares Barrio
Bárzana


    
  
Servicio Regular de Viajeros
Oviedo-Quirós-Oviedo
E STACIÓN DE A UTOBUSES DE Oviedo




T RANSPORTES B IMENES , S.L.




Taller R.T.


 
  
Casa de Cultura y Telecentro

 
  
www.quiros.es
Piscina Pública Municipal
Bárzana (apertura en verano)
Unidad Parroquial de Quirós
Bárzana. Iglesia de San Juliano
Tel. 985 76 81 17
Centro de Acogida Misionero S.Melchor
Cortes. Tel.        
Área de Turismo Activo de Valdemurio

 
  
(www.deporventura.es



Oficinas Parque Nat. Las Ubiñas-La Mesa



   



  

DÓNDE COMER Y TAPEAR

DIRECCIONES Y TELÉFONOS
DE INTERÉS

Embutidos Campollo

 
  
Embutidos La Casona
San Salvador. Tel. 985 76 83 31
Embutidos Los Quirosanos

 
    
 
Embutidos Socastillo

 
  
Horno Artesano Valle de Quirós

 
  



INDUSTRIAS
AGROALIMENTARIAS


www.quiros.es
info@quiros.es

AYUNTAMIENTO DE QUIRÓS

Normas generales de uso
Las Áreas Recreativas permiten disfrutar del entorno rural del concejo respetando unas normas mínimas de uso, los niveles acústicos y la calidad
mediombiental. Está prohibido hacer fuego fuera de las zonas habilitadas,
la acampada y la introducción de vehículos a motor, salvo en los aparcamientos. Su uso ha de estar marcado por las esenciales normas de convivencia y respeto del entorno. Todas disponen de agua y barbacoas.

Las Agüeras
El Área se encuentra en la cabecera
del embalse de Valdemurio, junto a la
iglesia de Las Agüeras, a unos 5 km de
Bárzana.

La Machuela
Atravesar el pueblo de Bermiego en
dirección al Teixo y a la iglesia de
Santa María. En sus proximidades se
encuentra el Reboll
..o, también monumento natural y la capilla de San
Antonio.

El Mansu
Por encima de la iglesia de San Bartuelu, en Ricao. En este lugar se celebran también las fiestas del pueblo.
Con amplias vistas de la cabecera del
valle del río Ricao. Bolera cubierta.

El Quinte
En el pueblo de Salceo, entre el camino a Las Vall
..inas y el de acceso a la
Capilla de Alba. El Área domina gran
parte del Valle de Quirós.

Cortes

mapa turístico

ESCUELA DE ESCALADA DE LL
. . ANO (EL LLANO)

El Macizo de Ubiña, la Sierra del Aramo o la Sierra de Sobia constituyen
el lugar perfecto para practicar deportes de montaña. En Ll
..ano (El Llano)
se encuentra la Escuela de Escalada, con numerosas vías de diferente
dificultad y en Turiezo se ha reequipado una nueva zona.

CORRU EN LA MAJADA DE CANLL
. . ONGO

La bicicleta de montaña se puede practicar siguiendo los numerosos caminos reales que unen a media ladera los pueblos de Quirós, sin olvidarnos
de la Senda del Oso, ruta cicloturista de más de 30 km que une Santa
Marina, pasando por el embalse de Valdemurio, con Teverga, Proaza y
Santo Adriano.

>ilg^jfbkqlp
Hoteles

alojamientosquévisitarrutasdemontañacartografía

Gracias a su entorno, Quirós invita a la práctica de cualquier tipo de
deporte que requiera contacto con la naturaleza. Aquí se dan cita
los aficionados al montañismo, la escalada, el esquí de travesía, el
senderismo, el parapente o las actividades acuáticas.

El Camino Real del Puerto Ventana o Camino de las Reliquias
(G.R.207) conserva la tradición del paso de las reliquias que,
huyendo de sucesivas invasiones desde Jerusalén, el norte de
África y Toledo, fueron depositadas tras cruzar Quirós en una
cueva de la capilla de Santo Toribio en el Monsacro (concejo de
Morcín), donde reposaron hasta su traslado en 808 a la Cámara
Santa de Oviedo por el rey de Asturias Alfonso II, El Casto. Este
camino coincide en gran medida con el G.R.207.

áreas recreativas

elvalledequirós

Clima Rasgos típicos del dominio atlántico
condicionado por la orografía montañosa
que le confiere un especial microclima

La Cobertoria. Área megalítica

Otras fiestas destacadas son:
Mercáu Quirosanu (puente del primero de mayo). Bárzana
San Antonio (segundo fin de semana de junio). Pedroveya
La Virgen de Alba (15 de agosto). Capilla de Alba (Salceo)
De interés turístico regional.
Virgen de Trobaniell
..o (15 de agosto). Trobaniell
..o-Ricao
San Bartuelu (tercer domingo de agosto). Ricao
San Melchor (último domingo de agosto). Cortes
La Merced (sábado más próximo al 24 de septiembre). Bermiego
San Miguel (último domingo de septiembre). Bárzana
Amagüestu (fin de semana más próximo al 1 de noviembre). Bárzana.
Degustación gratuita de sidra dulce y castañas asadas

A la entrada de Cortes, pueblo de San
Melchor, a 11 km de Bárzana, junto a
la carretera, con Peña Rueda y el bosque de Ll
..indes como telón de fondo.

Alba
El Área está situada al pie de la capilla
y Pena d’Alba, en la Sierra del Aramo.
Acceso desde Salceo por pista asfaltada.

Valdemurio
El Área de Turismo Activo de Valdemurio
está situada junto a la Senda del Oso,
el embalse y muy próxima al desfiladero
del mismo nombre.

Bárzana (269 habitantes)

Población

Cortes, pueblo natal de San Melchor

El relieve agreste y escarpado de la sierra del Aramo alberga uno de los pueblos más
antiguos del concejo, Chanuces. En él cabe destacar el Palacio de los Miranda, acondicionado como alojamiento rural. A pocos metros está la iglesia de Santa María, que
data de 1549. La visita al pueblo debe continuar por sus callejuelas, con muy bien
conservadas construcciones tradicionales, viviendas, hórreos, cuadras y paneras por las
que parece que no haya pasado el tiempo.

Cada villa, pueblo o aldea del concejo de Quirós celebra en verano las fiestas de su patrón, en las que, además del tradicional folclore asturiano, no
falta el ramu que se ofrece al santo. Los festejos de Quirós, que abren las
fiestas estivales del Principado, comienzan el primer domingo de julio con
la fiesta gastronómica por excelencia: la Fiesta del Corderu, que se celebra
en el Prau Ll
..agüezos, en el alto de La Cobertoria, declarada de interés
turístico nacional, en la que podemos degustar el típico corderu a la estaca.

Capital

Hotel Rural Fuentes de Lucía
Faedo. 33117


    

||| 627 57 82 26





















Apartamentos
Aptos. La Senra I y II bbb
Bárzana, 13. 33117
Const. Valle de Quirós, SL
Tel. 985 76 80 29
||| 667 71 39 52
2 apartamentos de 4 plazas y supletoria
Aptos. Valle de Bueida b bb
Bueida, 1. 33116
Tel. 671 03 03 70 
    
  

6 casas individualizadas. 24 plazas y supletorias
Aptos. La Canal b b
Chanuces (Llanuces), 41. 33117
NTR Llanuces-Quirós, SL
Tel.-Fax 985 23 31 50
||| 636 54 91 04
|

|

|

|

4 apartamentos de 2 pl. y 1 de 4 plazas
Aptos. Socastillo I y II b b
Faedo. 33117
Tel. 985 76 81 12
||| 659 00 28 51

casaruralsocastillo.com
2 apartamentos de 5 plazas

















|

4 plazas cada casa
La Pontona
Bermiego. 33118
||| 646 10 42 30
4 plazas
So’l Horrín
Ll
..ano (El Llano). 33118
Tel-Fax 985 76 83 86

2 plazas
Cimera
Chanuces (Llanuces). 33117
NTR Llanuces-Quirós, S.L.


    


4 plazas y supletoria



4 plazas

Otros alojamientos
Albergue de Arrojo (1ª)
Veiga (Vega de Arrojo), 25. 33117

    
  

14 plazas
So’l Horrín (Viviendas vacacionales)
Aciera. 33118. Tel.-Fax 985 76 83 86

|





30 plazas
Albergue So’l Horrín (1ª)
Aciera. 33118. Tel.-Fax 985 76 83 86

|



|

|

El Caseiru
Cortes, 28. 33116


    
 
4 plazas
La Cuadrina de Marcelo
Cortina. 33118 (Las Agüeras)
Tel. 676 51 80 39






|

|



4 plazas en cada casa
El Ferreiru I y II
Ricao (Ricabo). El Pradal. 33118

    
  

|

|

|

Casa Pin
Chanuces (Llanuces). 33117
NTR Llanuces-Quirós, S.L.

    


4 plazas
Casas Prieto IV
Santa Marina. 33116


    
  

9 plazas
Corrada de Torales I, II y III
El Molinón, San Salvaor (San Salvador). 33117


    
  

|



ÍNTEGRA)




|

23 plazas

|



|

|

|



|

|

16 plazas
Hotel Valle de Quirós
Bárzana, 38. 33117


    

Casas de Aldea (CONTRATACIÓN
Casas Prieto I,
II y III


 


    
||| 608 47 55 62
4, 4 y 2 plazas
El Llar


 


    
||| 651 50 72 97
2 plazas
El Quintanal
Tene. 33118
Tel. 985 75 13 07
||| 660 94 87 55

6 plazas
Rosaura


 


    
||| 651 50 72 97
6 plazas
Casa Arias
Cortes, 52. 33116


    
||| 639 33 69 40

5 plazas
Casa El Forno
Cortes, 29. 33116


    
||| 627 94 01 12

4 plazas


3 plazas
Refugio de Montaña de Llano (FEMPA)
Ll
..ano (El Llano)
|||
 
    
  
FEMPA 985 25 23 62
Blog.refugioquiros.com
29 plazas
|

|







